Motor de Reservas dataHotel es un avanzado Motor de Reservas, eficaz e intuitivo,
diseñado para todo tipo de hoteles y alojamientos turísticos. Permite aumentar la
venta directa del servicio turístico y el ratio de conversión de la Web, reduciendo los
gastos por comisiones y otros gastos de distribución. Dispone además de un servicio
añadido que permite al usuario diseñar su propio portal.

Motor de Reservas

Reservar Ahora (Front End)

 Dispone de FrontEnd (parte visible a los
usuarios) y BackEnd (parte de
configuración del Motor).

 Entorno agradable, fácil e intuitivo para
el cliente.

 Completamente configurable por el
usuario adaptándose a las necesidades
de cada negocio.

 Imagen de cabecera y eslogan.
Permite visualizar 10 fotos en cabecera

 Creación de ilimitados Tipos de
Habitación

 Pie de página con datos establecimiento,
recorrido fotográfico y descripción de las
características del hotel.

 Visualización del precio estándar
 Información real de pecios por tipo de
habitación y régimen de alojamiento para
el día elegido.

 Gestión de Regímenes de Alojamiento
 Creación de artículos para ofrecer
servicios añadidos.
 Diseño de todo tipo de Ofertas
adaptables a cualquier situación
 Multi idioma
 Galería de imágenes
 Políticas de cancelación
 Completa gestión de disponibilidad
 Tarifas por tipos de habitación y
regímenes de alojamiento
 Versión para dispositivos móviles.
 Integración con el módulo de Reservas
de dataHotel, software de gestión
Hotelera
 Posibilidad de integración con otros
programas de gestión hotelera.

 Detección automática del idioma del
cliente

 Visualización del número de noches
elegidas por el cliente.

 Posibilidad de cambiar de idioma.

 Información inmediata de las posibles
reservas que se pueden realizar en
función de los días seleccionados.

 En cuatro sencillos pasos el usuario es
capaz de realizar la reserva.

Elija Habitación

Fechas Reserva

 Selección de número de habitaciones,
personas y niños.

 Dos opciones para indicar las fechas de
reserva:
Introducción Fechas entrada y
Salida
Selección de noches en el
calendario.
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 Introducción de códigos promocionales
 Gestión automática del sistema para
mostrar las reservas posibles según las
preferencias del cliente.

 Mejore su Estancia: Posibilidad de añadir  Envió por correo electrónico de la
servicios a la reserva realizada por el
reserva realizada al establecimiento.
cliente.
 Posibilidad de cancelaciones mediante
 Información del total de la reserva en
la introducción de localizador y correo
todo momento.
electrónico indicado en la reserva
 Posibilidad de modificar las condiciones
en cualquier momento actualizándose los
importes.

Rellene sus datos
 Introducción de los datos por parte del
usuario y control por parte del motor de
su validez. La solicitud de los datos de
tarjeta se pueden configurar: General o
por Política de Cancelación.
 Información mediante correo al cliente y
al establecimiento de la reserva
cancelada.
 El sistema detecta de forma automática
el dispositivo desde el que accede el
cliente.
 Visualización de detalles del tipo de
habitación así como las condiciones
generales y políticas de cancelación

 Versión móvil para dispositivos tipo
Tablet, Smartphone …

 Obligatoriedad de aceptación de
condiciones y políticas de cancelación
 Aviso constante al usuario de errores y
datos no validos.

Su Selección

 Visualización en pantalla de las
condiciones de la reserva una vez
gestionada.

Configuración (Back End)
General
 Acceso controlado por usuario y
contraseña

 Envío al cliente por correo electrónico
de los datos de la reserva.

 Datos establecimiento y opciones por
defecto a mostrar en el portal de
reservas
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Pax por defecto y máximo
permitido
Precios supletorias por defecto
Horas de entrada y salida
Permitir o no admisión de
reservas en el día
Máximo número habitaciones
por reserva
Visualización de apartados en
el FrontEnd (encabezados,
fotos, recorrido fotográfico…)

Políticas Cancelación
Abreviatura y Descripción
Usar Precios de un Régimen
Base
Precio por Pax o Niño
Adicional
Precios diferentes por Días de
la Semana
Cerrar un Régimen por días de
la semana

Las ofertas permiten realizar
promociones en:
% Descuento
Noches gratis
Descuento por Pernoctación
Descuento en importe
Utilizar hasta tres artículos
como promoción a un precio
determinado.

 Políticas de Cancelación
Creación ilimitada
Textos Descriptivos
Anticipos
Tiempo permitido para una
cancelación sin cargos.
Solicitud de tarjeta o no

Multimedia
 El sistema permite trabajar con
diferentes idiomas.
 Todos los textos pueden ser traducidos a
cada uno de los idiomas seleccionados
(descripciones, políticas cancelación,
condiciones generales, etc…)
 Logotipo
 Condiciones generales establecidas por
el hotel.
 Tipos de Habitación

Servicios y Sumplementos
 Creación de tantos artículos (servicios
o cargos) como desee el usuario
Precios e impuestos
Tipos de habitaciones y
regímenes para los que está
disponible.
Precios por día, adulto o niño

 Completa gestión de la galería de
imágenes a mostrar en el portal de
reservas
 Clasificación de las imágenes por
Categorías.

Pax Mínimo y Máximo
Camas Supletorias
Máx y Min de Niños
Adultos y Niños Máximo y
mínimo a alojar
Política Cancelación
Descripción Detallada
Aviso de Indisponibilidad
Compartir disponibilidad con
otras habitaciones
 Regímenes Alimenticios

 Imágenes para el encabezado que se
mostrarán de forma sucesiva y
automática.
 Imágenes generales
 Imágenes por Tipo de Habitación
 Gestión completa de Ofertas y
Promociones teniendo en cuenta
múltiples condicionantes como:

 Imágenes por Régimen de Alojamiento
 Permite recortar fotos

Días antelación con los que se
reserva
Número de Personas
Número de Niños
Fechas de la Reserva
Fechas de Entrada y Salida
Códigos de Promoción
Tipos de Habitación
Régimen alimenticio

Albada Informática S.L. C/. Cervantes, 24 - 50006 Zaragoza Tel. +34 976 468 338 – Fax +34 976 468 339
www.datahotel.es e-mail: info@datahotel.es

dataHotel
 Consulta y modificación de los datos
del cliente que ha realizado la reserva

Disponibilidad y Tarifas

 Reenvío de email de confirmación al
cliente

 Calendario de carga de disponibilidad y
de precios por tipo de habitación y
régimen de alojamiento.

 Solicitar al cliente un nuevo número de
tarjeta por error en el proporcionado en
la reserva
 Cambio de precio base, supletorias, por
pax y niños.
 Informe detallado de todas las tarifas
por día y tipo de habitación
 Solicitar tarjeta de garantía.
 El usuario puede realizar el proceso
para un conjunto de fechas
 Informe detallado de las fechas de
reserva, ofertas o promociones
utilizadas, precios, observaciones,
etc…

 Días mínimos de estancia y
Restricciones de entrada y salida.
 Precios Base, Por Pax adicional, Por
Supletoria y por Niño

Reservas

 Posibilidad de cerrar por periodo y tipo
de habitación (no se permitirán
reservas) o reabrir en caso de estar
cerrados.

 Sumario que permite al usuario
consultar de un solo vistazo:

 Precios por Pax o niño adicional para un
régimen alimenticio.
 Cierre de Regímenes alimenticios por
fechas.

 Buscador de reservas que permite
localizarlas por Fechas, Localizador,
Régimen de Alojamiento, Tipo de
Habitación y datos cliente.

La disponibilidad para los próximos
14 días
Visualización de las últimas
reservas realizadas desde la última
conexión

 Cambio de disponibilidad día por día
para cada tipo de habitación. Proceso
rápido y ágil aunque se trabaje con
teclado.
 Exportar datos de reservas a un Libro
de Microsoft Excel.

Informe de las reservas para los
próximos 7 días.

 Informe por colores de la situación
diaria

 Leyenda que permite conocer todos los
símbolos utilizados en la información
de la reserva
 Visualización por colores que informa
del estado de la reserva

Channel Manager dataHotel
 Conexión del motor con Channel
Manager datahotel con tecnología
Parity.
 Actualización automática desde el
Channel de precios base y
disponibilidades.
 Reservas realizadas en el Motor las
recibe Channel Manager.

 Modificación diaria de tarifas por
régimen de alojamiento y tipo de
habitación.
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Portal Web
General

Elegir una imagen de fondo

Diseño Portal

 Servicio proporcionado por el Motor de
Reservas que permite diseñar una
página web para el establecimiento.

 Páginas Habitaciones, Mapa, Galería,
Contactar e Inicio proporcionadas por
defecto.

 Editor HTML de uso intuitivo que
permite desde las modificaciones más
sencillas hasta los cambios realizados
por usuario experto

 Acceso a las funciones disponibles
mediante menú o barra de
herramientas.

 El usuario podrá configurar su portal
web de acuerdo a sus necesidades.

Pueden ser modificadas totalmente por
el usuario.

 Configuración total por parte del usuario
 Creación de nuevas páginas, tantas
del aspecto del portal
como desee y necesite el usuario.
Tipo de Menú
Habilitar o no el Pie de Pagina

 Las páginas podrán ser asignadas al
menú superior o como accesos desde la
página inicio.

Botones Redes Sociales
(Twitter, Facebook) en cada
página del portal

 Acceso directo desde el menú al motor
de reservas.

 Permite inserción de imágenes, videos,
enlaces, tablas …

 Formatos del texto como negritas,
subrayados, cursivas, color de fuente,
justificaciones, listas …

Elegir diferentes temas de
fondo.

 Permite incorporar plugin que realizan
diferentes operaciones de forma
automática.
Se pueden insertar en los contenidos
laterales de la página o dentro del
contenido.
Es posible elegir entre varios
temas variando colores, fuentes de
letra, tamaños, etc…
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Mostrar imágenes de las
habitaciones organizadas por tipos.
El usuario puede realizar un
recorrido fotográfico por las
imágenes asignadas a cada tipo.



Calendario que permite introducir la
fecha entrada y el número de
noches o Fecha de Entrada y
Fecha de Salida.
Con un solo clic el usuario podrá
acceder directamente a la zona del
motor de reservas.

 Diseño totalmente personalizado.
Cada página puede tener un aspecto
diferente y ofrecer al usuario diferentes
posibilidades.

Mostrar imágenes de la galería
organizadas por categorías o de
una categoría en concreto.



 Mapa de localización.

El usuario podrá localizar de forma
rápida la ubicación del
establecimiento.



Mostrar aleatoriamente la imagen
de una habitación.
También permite acceder de forma
automática a la zona del motor de
reservas.

 Introducción en cada página del texto
traducido para cada uno de los idiomas
activos

 Diseño especifico en cada página para
la versión móvil



Tiempo meteorológico de la
localidad del establecimiento



Formulario de Contacto que
permite al usuario del portal
enviar cualquier comentario o
duda.

 Modificación del código fuente

Los usuarios más avanzados podrán
modificar la página introduciendo
directamente código HTML o utilizando
plugins avanzados.
 Acceso desde la página de inicio a las
páginas que deseemos.
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